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La Instrucción nº 1/2020 es una respuesta 

de la Fiscalía General del Estado a la 

preocupación social y la sensación de 

inseguridad ciudadana provocadas por la 

ocupación de inmuebles, un fenómeno que 

además suele ocasionar problemas de 

convivencia en el entorno. 

 

 
 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El objeto de la Instrucción objeto de estudio 

es la sensación de inseguridad generada por 

el fenómeno de la ocupación, unido todo ello 

a los problemas de convivencia a que puede 

dar lugar en el entorno social en el que esta 

se produce. 

 

2. OBJETO 
 

Si bien es cierto que, se reconoce la existencia 

de ocupaciones derivadas de situaciones de 

extrema necesidad, el objeto de la Instrucción 

son aquellas organizaciones y grupos 

criminales, que actúan como “empresas 

inmobiliarias de lo ajeno” y que en muchos 

casos derivan en extorsiones al propietario 

del inmueble, pues se supedita la continuidad 

de la ocupación al pago de una cantidad de 

dinero exigida al propietario. 

 

Por otro lado, y a título meramente 

ejemplificativo, se trae a colación el 

tratamiento de las ocupaciones en países 
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vecinos, ventilándose la misma mediante actuaciones policiales que culminan en el desalojo de 

los ocupantes en 24-48 horas. 

 

Desde un punto de vista estrictamente procesal, se hace un estudio comparativo de los delitos 

de usurpación y allanamiento de morada, siendo la diferencia más significativa entre ambos, el 

bien jurídico protegido, pues mientras que el primero se salvaguarda el derecho a la propiedad 

privada, el segundo tutela el derecho a la inviolabilidad de domicilio, que constituye un auténtico 

derecho fundamental de la persona, establecido para garantizar el ámbito de la privacidad de 

esta. 

 

Por otro lado, la instrucción objeto de estudio, se muestra partidaria de solicitar la medida 

cautelar del desalojo del inmueble, no solo en los casos de allanamiento sino también en los 

casos de usurpación siempre que se la victima sea una persona física o una persona jurídica 

publica o sin ánimo de lucro y se aprecien solidos indicios de ejecución del delito de usurpación 

y se verifique la existencia de un perjuicio para el poseedor. 

 

Continuando con lo anterior, se considera también idónea la posibilidad de instar la citada 

medida cautelar si la victima fuera persona jurídica y constase la existencia de un efectivo riesgo 

de quebranto relevante para los bienes jurídicos de la misma. 

 

Por último, se añade otro factor de consideración, y es el posible perjuicio que pudiera causarse 

a los vecinos y/o colindantes. 

 

La media cautelar podría hacerse valer incluso en situaciones de vulnerabilidad de los ocupantes, 

o incluso ser adoptadas inaudita parte, cuando el imputado no desoyera la citación judicial y no 

compareciera en tiempo. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

Visto lo anterior y a modo de conclusión, hemos de resaltar que la Instrucción emitida por la 

Fiscalía del estado abre una vía ágil de recuperación de la posesión a las personas jurídicas 

mediante la interposición de las correspondientes medidas cautelares, siempre y cuando el 

inmueble tuviera un “uso o una expectativa de uso actuales” (tal podía ser el caso de una 

compraventa del inmueble en ciernes) o incluso cuando dándose o no esta expectativa o uso, 

los ocupantes causaran problemas o perjuicios a los vecinos y/o colindantes, todo ello sin 

perjuicio de las circunstancias concretas del caso. 
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